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Asuntos Sociales y Protocolarios

Saludo en el Día Internacional del Trabajo

Celebración del día de la madre

Tel Aviv, 1º. de mayo 2020. Con ocasión de la celebración del 
Día Internacional de los Trabajadores el 1º. de mayo, la embaja-
dora de Colombia en Israel, Margarita E. Manjarrez Herrera, fe-
licitó a todos los colombianos en el exterior, quienes desde sus 
oficios, saberes, profesiones, emprendimientos, aportan tam-
bién al desarrollo y bienestar de las sociedades que los acogen: 

Tel Aviv, 10 de mayo 2020. Como homenaje a las madres en 
su día, la Embajada de Colombia les ofreció una serenata con 
el Mariachi Juvenil Colombiano, que se transmitió por la pla-
taforma en Facebook del Programa Colombia Nos Une de la 
Cancillería.

“En estos tiempos de pandemia, nos sentimos orgullos porque nuestros compatriotas en 
Israel continúan dedicados día a día a sus actividades, con toda la capacidad, vocación, 
honestidad y profesionalismo que los caracteriza. 

¡Feliz día del trabajo!”

La serenata ha tenido 14 mil reproducciones, 61 comentarios y 
241 compartidos.
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es de todos
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Presentación de Cartas Credenciales
Jerusalén, 8 de julio 2020. El Presidente del Estado de Israel, 
Reuven Rivlin, recibió las letras credenciales de la Embajado-
ra de Colombia, Margarita E. Manjarrez Herrera, en ceremonia 
protocolaria celebrada en la Residencia Oficial del mandatario 
en Jerusalén.

La Embajadora Manjarrez reiteró su compromiso para fortalecer 
la agenda bilateral, especialmente en el campo comercial dada 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la coope-
ración bilateral en temas agrícolas e innovación, así como la 
atención a la pandemia y sus consecuencias en la salud pública 
y la economía.

El Presidente Rivlin destacó la amistad entre Colombia e Is-
rael, la cercanía en temas estratégicos como la lucha contra 
el terrorismo y la innovación. Igualmente, resaltó la trayectoria 
profesional y reconocida experiencia de la nueva embajadora, 
así como su condición de diplomática de carrera. Finalmente, 
mencionó su interés en visitar el país una vez las condiciones 
se lo permitan.

Medios como The Jerusalem Post hicieron publicaciones sobre 
la ceremonia e igualmente, se registraron notas en medios co-
lombianos como El Tiempo y en redes sociales, que destacaron 
las condiciones profesionales de la embajadora como abogada 
de amplia trayectoria y la primera mujer en asumir la represen-
tación de Colombia ante el Estado de Israel, desde el estableci-
miento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Embajadora Margarita E. Manjarrez firma el libro de visitan-
tes, acompañada de sus hijas Carlota García Manjarrez y 
Rebeca García Manjarrez, en presencia del Presidente Rivlin. 

Foto: GPO/Amos Ben-Gershom.

El video se puede ver en 
facebook:

https://business.
facebook.com/wat-

ch/?v=188002965624711

https://business.facebook.com/watch/?v=188002965624711
https://business.facebook.com/watch/?v=188002965624711
https://business.facebook.com/watch/?v=188002965624711
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https://www.jpost.com/opinion/grapevine-di-
plomacy-in-fashion-634564

https://twitter.com/israelincol/sta-
tus/1280929029034586112?s=12

https://twitter.com/marcospeckel/sta-
tus/1281034391221870592?s=12

https://www.jpost.com/israel-news/poli-
tics-and-diplomacy/amid-coronavirus-ambas-
sadors-present-credentials-to-rivlin-634354

https://www.semanariohebreojai.com/articu-
lo/3043/primera+presentacion+credencia-
les+pandemia+presidente+israel+recibio+em-
bajadora+colombia+nuevo

https://twitter.com/presidentruvi/sta-
tus/1280848047271010304?s=12

https://twitter.com/asodiplo/sta-
tus/1281425950044049408?s=12

https://www.facebook.com/asociacion.diplo-
matica/posts/3146359195431994

Ceremonia de presentación de cartas credenciales de la Em-
bajadora Margarita E. Manjarrez Herrera. Foto: GPO/Amos 

Ben-Gershom.

Vino de Honor en el Hotel King David
Jerusalén, 8 de julio 2020. En Israel es tradición que los nuevos 
embajadores, una vez presentan sus credenciales al presiden-
te, ofrezcan un vino de honor en el Hotel King David. En la lista 
de invitados a la recepción ofrecida por la embajadora Manja-
rrez, estuvieron los embajadores de la región latinoamericana y 
decanos de las otras regiones, así como aquellas personas con 
vínculos estratégicos y de amistad con Colombia. Si bien, las 
restricciones impuestas por la pandemia no permitieron llevar a 
cabo la recepción a gran escala, la Embajadora ofreció el vino 
en el histórico Hotel con la asistencia de un grupo limitado de 
invitados.

De izq. a der: Agregado Militar y Naval, Coronel Carlos Mar-
molejo; Primer Secretario, Sebastián Arango Nader; Emba-
jadora Margarita E. Manjarrez Herrera; Cónsul Honorario de 
Colombia en Israel, Jaime Aron; Agregado Aéreo, Coronel 
Alexander Celis; Tercer Secretarioy Encargada de Funciones 

Consulares, Fabiola Marcela Montoya.

https://twitter.com/colomboisraeli/sta-
tus/1281346949053022209?s=20

https://diariojudio.com/ticker/el-presiden-
te-rivlin-recibio-credenciales-diplomati-
cas-de-los-nuevos-embajadores-de-colom-
bia-grecia-dinamarca-rumania-y-argenti-
na-ante-el-estado-de-israel/336514/

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/
news/embajadora-margarita-e-manjarrez-he-
rrera-presento-cartas-credenciales-presidente

http://israel.embajada.gov.co/newsroom/
news/2020-07-09/20099

https://telaviv.consulado.gov.co/node/
news/23262/embajadora-margarita-e-man-
jarrez-herrera-presento-cartas-credencia-
les-al-presidente

https://www.elespectador.com/noticias/
el-mundo/una-diplomatica-hecha-a-pulso/

https://www.jpost.com/opinion/grapevine-diplomacy-in-fashion-634564
https://www.jpost.com/opinion/grapevine-diplomacy-in-fashion-634564
https://twitter.com/israelincol/status/1280929029034586112?s=12
https://twitter.com/israelincol/status/1280929029034586112?s=12
https://twitter.com/marcospeckel/status/1281034391221870592?s=12
https://twitter.com/marcospeckel/status/1281034391221870592?s=12
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/amid-coronavirus-ambassadors-present-credentials-to-rivlin-634354
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/amid-coronavirus-ambassadors-present-credentials-to-rivlin-634354
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/amid-coronavirus-ambassadors-present-credentials-to-rivlin-634354
https://www.semanariohebreojai.com/articulo/3043/primera+presentacion+credenciales+pandemia+presidente+israel+recibio+embajadora+colombia+nuevo
https://www.semanariohebreojai.com/articulo/3043/primera+presentacion+credenciales+pandemia+presidente+israel+recibio+embajadora+colombia+nuevo
https://www.semanariohebreojai.com/articulo/3043/primera+presentacion+credenciales+pandemia+presidente+israel+recibio+embajadora+colombia+nuevo
https://www.semanariohebreojai.com/articulo/3043/primera+presentacion+credenciales+pandemia+presidente+israel+recibio+embajadora+colombia+nuevo
https://twitter.com/presidentruvi/status/1280848047271010304?s=12
https://twitter.com/presidentruvi/status/1280848047271010304?s=12
https://twitter.com/asodiplo/status/1281425950044049408?s=12
https://twitter.com/asodiplo/status/1281425950044049408?s=12
https://www.facebook.com/asociacion.diplomatica/posts/3146359195431994
https://www.facebook.com/asociacion.diplomatica/posts/3146359195431994
https://twitter.com/colomboisraeli/status/1281346949053022209?s=20
https://twitter.com/colomboisraeli/status/1281346949053022209?s=20
https://diariojudio.com/ticker/el-presidente-rivlin-recibio-credenciales-diplomaticas-de-los-nuevos-embajadores-de-colombia-grecia-dinamarca-rumania-y-argentina-ante-el-estado-de-israel/336514/
https://diariojudio.com/ticker/el-presidente-rivlin-recibio-credenciales-diplomaticas-de-los-nuevos-embajadores-de-colombia-grecia-dinamarca-rumania-y-argentina-ante-el-estado-de-israel/336514/
https://diariojudio.com/ticker/el-presidente-rivlin-recibio-credenciales-diplomaticas-de-los-nuevos-embajadores-de-colombia-grecia-dinamarca-rumania-y-argentina-ante-el-estado-de-israel/336514/
https://diariojudio.com/ticker/el-presidente-rivlin-recibio-credenciales-diplomaticas-de-los-nuevos-embajadores-de-colombia-grecia-dinamarca-rumania-y-argentina-ante-el-estado-de-israel/336514/
https://diariojudio.com/ticker/el-presidente-rivlin-recibio-credenciales-diplomaticas-de-los-nuevos-embajadores-de-colombia-grecia-dinamarca-rumania-y-argentina-ante-el-estado-de-israel/336514/
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-presidente
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-presidente
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-presidente
http://israel.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-09/20099
http://israel.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-09/20099
https://telaviv.consulado.gov.co/node/news/23262/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-al-presidente
https://telaviv.consulado.gov.co/node/news/23262/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-al-presidente
https://telaviv.consulado.gov.co/node/news/23262/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-al-presidente
https://telaviv.consulado.gov.co/node/news/23262/embajadora-margarita-e-manjarrez-herrera-presento-cartas-credenciales-al-presidente
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/una-diplomatica-hecha-a-pulso/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/una-diplomatica-hecha-a-pulso/
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Asuntos Culturales

Embajada de Colombia en Israel celebró el día de la 
Independencia Nacional
Tel Aviv, 20 de julio 2020. Teniendo en cuenta las restricciones 
que impidieron celebrar con toda la comunidad nuestra fiesta 
de independencia, compartimos un video con el saludo a los 
connacionales para conmemorar los 200 años de nuestra inde-
pendencia.

Hasta la fecha de este bo-
letín el video contaba con 

más de 13 mil  reproduccio-
nes, 280 compartidos, 44 

comentarios, 444 me gusta.

El video se puede ver en el 
siguiente enlace:

http://israel.embajada.
gov.co/node/news/20168/
la-embajada-colombia-is-

rael-les-desea-feliz-dia-la-in-
dependencia-nacional

Conversatorio sobre el documental “CHIBIRIQUETE”
Tel Aviv, 23 de junio 2020. La embajada en Israel junto a las em-
bajadas de Colombia en Bélgica, Italia, Países bajos y la San-
ta Sede presentaron el conversatorio alrededor del documental 
Chiribiquete de la serie Colombia Bio.

Fueron invitados principales, el explorador y experto en Chiri-
biquete, Patricio Von Hildebrand; Carlos Arturo Ramírez, Direc-
tor del documental Chiribiquete; Juan Lucas Restrepo Director 
General de Bioversity International y Sebastián Fajardo, Phd y 
docente de la Universidad de TU Elft.

http://israel.embajada.gov.co/node/news/20168/la-embajada-colombia-israel-les-desea-feliz-dia-la-independencia-nacional
http://israel.embajada.gov.co/node/news/20168/la-embajada-colombia-israel-les-desea-feliz-dia-la-independencia-nacional
http://israel.embajada.gov.co/node/news/20168/la-embajada-colombia-israel-les-desea-feliz-dia-la-independencia-nacional
http://israel.embajada.gov.co/node/news/20168/la-embajada-colombia-israel-les-desea-feliz-dia-la-independencia-nacional
http://israel.embajada.gov.co/node/news/20168/la-embajada-colombia-israel-les-desea-feliz-dia-la-independencia-nacional
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A COUNTRY OF OPPORTUNITIES
COLOMBIA
CARIBBEAN AND ORINOQUIA REGION

https://bit.ly/3fQBsoS
Join the conference:

DATE
August 7th
17:00h (Israel Time GMT +3)
09:00h (Colombia Time GMT -5)

GUESTS
Charlie Otero - Chef
Carolina Oliveros- Musician
Jorge Franco- Writer

MODERATOR
Andrés Echeverri, Second Secretary     
Embassy of Colombia in Ireland

LANGUAGE
English

The Embassy of Colombia in Israel
would like to invite you to discover our country 
through the talk
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BOLETÍN INFORMATIVO
MAYO - AGOSTO 2020

Conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá

Tel Aviv, 17 de agosto 2020. La embajada invitó a los residen-
tes en Israel a conectarse a la charla virtual “Colombia país de 
oportunidades: Regiones Caribe y Orinoquía” que tuvo como 
invitados al Chef Charlie Otero, a la artista Carolina Oliveros y al 
escritor Jorge Franco.

Conferencia “Colombia en el Bicentenario: Política 
Exterior con Israel”
Tel Aviv, 19 de agosto 2020. Con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de 
Boyacá, la Embajada de Colombia en Israel, en colaboración con el Departamento de Estudios 
Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto Cervantes 
de Tel Aviv, organizó una conferencia dictada por el profesor Marcos Peckel sobre el proceso de 
consolidación de Colombia como Estado y su política exterior con Israel.

La moderación estuvo a cargo de la embajadora Margarita Manjarrez.

A la conferencia se conectaron 70 personas.
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Entrada en vigor 
del Tratado de 
Libre Comercio 
Colombia-Israel 

10 de agosto 2020. La Embajada de Colombia invitó a conec-
tarse al evento de lanzamiento del Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia e Israel, que tuvo lugar el lunes 10 de agosto a 
las 5:00 p.m., (hora de Israel) y 9:00 a.m., (hora de Colombia).

El Tratado de Libre Comercio Colombia-Israel firmado en 2012, 
entró en vigor el 11 de agosto del presente año. El acto de lan-
zamiento estuvo presidido por el Presidente de la República de 
Colombia y el Primer Ministro de Israel.

Asuntos Comerciales e Innovación

Reactivación del trabajo con la Asociación Parlamentaria 
de Amigos de Colombia e Israel

Jerusalén, 11 de agosto 2020. La Embajadora Margarita Man-
jarrez Herrera acompañada del Cónsul Honorario Jaime Arón, 
se reunió en el Parlamento -Knesset- con el MK. Oded J. Forer, 
quien fue designado como presidente de la Asociación Parla-
mentaria de Amigos de Colombia e Israel.

Durante el encuentro establecieron un cronograma de trabajo 
para desarrollar las oportunidades de cooperación entre Colom-
bia e Israel en materia comercial, científica y de innovación, en 
especial con actividades conjuntas de promoción el Tratado de 
Libre Comercio. También coincidieron en el interés de adelantar 
acciones y eventos en materia de equidad de género entre au-
toridades de ambos países.

La Asociación Parlamentaria de Amigos de Colombia e Israel 
se establece como espacio de diálogo con miembros del Parla-
mento Israelí interesados en apoyar la promoción de los asun-
tos bilaterales.

De Der. a Izq. Cónsul Honorario de Colombia en Israel, Sr. 
Jaime Arón; Embajadora de Colombia en Israel, Margarita E. 
Manjarrez; miembro del Parlamento, MK Oded Forer.
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Reunión con el 
Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Israel Gabi 
Ashkenazi

Jerusalén 5 de agosto 2020. Los embajadores de la región la-
tinoamericana sostuvieron una reunión con el Ministro Gabi 
Ashkenazi en la cual trataron asuntos de interés en su política 
Exterior. Para el caso de Colombia, principalmente el momento 
positivo por el que atraviesa la relación bilateral en varios as-
pectos, incluyendo la declaración sobre Hezbolla que hiciera el 
gobierno al comienzo el año y la entrada en vigor e implementa-
ción del Acuerdo de Libre Comercio.

Parque Nacional Zippori y viñedos
Baja Galilea, 16 de agosto 2020. Gracias al auspicio del Ministe-
rio de Turismo de Israel se visitaron las ruinas arqueológicas de 
la ciudad, cuyos trabajos de excavación han sido adelantados 
por la Universidad Hebrea de Jerusalén y donde se encuentran 
famosos mosaicos y un antiguo acueducto. Igualmente, se visi-
taron viñedos de la zona en donde se explicaron los diferentes 
métodos de produción de vino.

Asuntos Políticos

Programa de Visitas del Ministerio de Turismo
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Centro Nacional de Rescate de Tortugas Marinas y 
Puerto de Cesarea

Cesarea, 23 de agosto 2020. El Ministerio de Turismo de Israel 
organizó una visita para los Jefes de Misión Diplomática al Cen-
tro de Investigación y Rescate de Tortugas Marinas, con el fin 
de promover el trabajo de conservación e investigación sobre 
esta especie. Igualmente, al Centro de Visitantes del Puerto de 
Cesarea cuya renovación acaba de concluirse.

Asuntos de Cooperación

Conferencia virtual sobre el “Impacto económico y social 
del Covid 19 en mujeres y niñas”

El 27 y 28 de julio se llevó a cabo la Conferencia virtual or-
ganizada por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional 
MASHAV sobre “Impacto económico y social del Covid 19 en 
mujeres y niñas”. Con apoyo de la Embajada, Colombia parti-
cipó con ponencia de la señora Vicepresidente de la República 
en el panel 4 “Construcción de resilencia a través de alianzas y 
cooperación”
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Los niños en 
tiempos de 
Coronavirus y 
cuidados del 
sistema 
respiratorio

Tel Aviv, 14 de mayo 2020. La Embajada y su sección consular 
invitaron a los residentes en Israel a participar en la conferen-
cia virtual con el médico colombiano Alexander Schraer, sobre 
“Salud en tiempos de coronavirus: niños y cuidados del sistema 
respiratorio”, a través de Facebook.com/ColombiaNosUneMRE

Asuntos Consulares

A la charla se conectaron 75 personas en vivo y hasta la fecha 
de este boletín ha tenido 2.300 reproducciones, 26 compartidos 
y 71 me gusta.

Retorno de 
nuestros 
connacionales 
en vuelos 
humanitarios
Gracias al trabajo de la Embajada en Israel y su sección consular, junto a las misiones diplomáti-
cas y consulares en Roma y Madrid, se logró el regreso desde Israel durante los meses de mayo 
a julio, de nuestros compatriotas a Colombia. Estudiantes, turistas y trabajadores, regresaron en 
vuelos humanitarios con conexión en Europa.

El traslado de nuestros connacionales exigió mayores esfuerzos, dado que no hay vuelos di-
rectos desde Israel, por lo cual la colaboración y el trabajo coordinado para obtener permisos y 
salvoconductos que permitieron el tránsito fue fundamental.

Igualmente se prestó apoyo para renovación de visas que permitieron permanecia en Israel, así 
como provisión de víveres y medicamentes a quienes los requirieron.

http://Facebook.com/ColombiaNosUneMRE
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Implementación de sistema virtual de citas
Tel Aviv, 1 de julio 2020. Con el fin de brindar seguridad tanto a usuarios como a funcionarios en 
concordancia con las normas de bioseguridad dada la pandemia por el Covid-19, la Embajada 
implementó a partir del 1 de julio, un sistema virtual de programación de citas para la Sección 
Consular.

Conferencia sobre adquisición de vivienda en Colombia 
desde el exterior

Tel Aviv, 16 de julio 2020. Conscientes de la necesidad de orien-
tar a nuestros connacionales sobre sus inversiones en Colom-
bia, la embajada y su sección consular invitaron a la conferencia 
“Cómo adquirir vivienda en Colombia desde el exterior”, en la 
plataforma de Facebook del programa Colombia Nos Une de la 
Cancillería.
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Consulado Móvil Ramallah, 27 de agosto 2020. Se llevó a cabo una jornada de 
consulado móvil en la ciudad de Ramallah, Palestina, con el 
propósito de atender a la comunidad en trámites como pasapor-
tes, cédula, registro de nacimiento, entre otros.

Los invitamos a registrarse en nuestra base de datos en el 
correo ctelaviv@cancilleria.gov.co y a mantenerse 

informados sobre nuestras actividades en las páginas:

israel.embajada.gov.co/

telaviv.consulado.gov.co/

https://israel.embajada.gov.co/
https://telaviv.consulado.gov.co/

